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RECIEN SUSCRIBE EXPRESAMENTE EL SIGUIENTE CÓDIGO DE  CONDUCTA:  

 

 

PRINCIPIOS GENERALES  

1. RECIEN: Revista Científica de Enfermería está editada por la Sociedad Científica Española 
de Enfermería -SCELE, es una publicación de enfermería, de libre acceso a sus contenidos 
y a texto completo.  

2. RECIEN es una Revista Electrónica de difusión gratuita, nace como medio de comunicación 
y difusión de trabajos científicos y pretende ser una herramienta para el intercambio del 
conocimiento científico sobre temas relacionados con la Enfermería.  

3. RECIEN tiene como principios básicos la calidad y la garantía de sus contenidos y, en 
consecuencia, estas premisas son exportables al campo de la información que ofrece.  

4. RECIEN no asume, ni hace como propios, ni se hace responsable del contenido de sus 
artículos, estos expresan las ideas, opiniones y/o el resultado de la investigación de sus 
autores. 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD   

4. Este sitio Web respeta la confidencialidad de los datos relativos a sus visitantes, incluyendo 
su identidad personal. RECIEN no exige que los visitantes se registren en nuestro sitio. La 
información que los visitantes nos pudieran proporcionar es custodiada y en ningún caso se 
da traslado a terceros, sin autorización expresa y previa del interesado.  

5. Toda la información proporcionada a través de formularios y/o e-mail será tratada con la 
máxima confidencialidad, no usándose para fines comerciales ni intercambio de listas de 
correo. Sólo y exclusivamente se usará para el envío de información de RECIEN y SCELE  

 

 

POLÍTICA DE FINANCIACIÓN  

6. RECIEN no tiene ánimo de lucro ni beneficio. Todo el material expuesto se ofrece 
gratuitamente, la única pretensión es la divulgación de los conocimientos de Enfermería.  

7. Todo el patrocinio de este sitio Web está bajo los auspicios de SCELE y se financia con las 
cuotas de sus socios. 

8. Los enlaces externos no son publicitarios, ofrecen enlace a sitios de interés para los 
usuarios. 
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POLÍTICA DE PUBLICIDAD  

9. RECIEN y su sitio Web no ofrecen publicidad, toda la información que se facilita es relativa 
a la Enfermería, proporcionando información que puede interesar a sus socios, amigos y/o 
simpatizantes. 

10. Los enlaces que se ponen a disposición de los usuarios no llevan a publicidad.  

 

 

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD  

11. La información proporcionada en este Web está dirigida a profesionales de Enfermería, si 
tiene usted algún problema de salud o alguna duda en cuanto al tratamiento a seguir, le 
recomendamos que acuda al profesional sanitario adecuado.  

12. El contenido que ofrece esta Web únicamente tiene propósitos informativos, ha sido 
diseñada para apoyar y no reemplazar la relación existente entre el visitante al sitio y su 
médico o enfermero/a. En ningún caso tiene la intención de sustituir la consulta con un 
profesional cualificado.  

13. SCELE ruega encarecidamente a los visitantes de su Web que tengan cuidado cuando 
manejen información médica. Si usted no está seguro acerca de su estado de salud, 
consulte a su médico.   

14. Los enlaces externos que aparecen en la Web están relacionadas con la enfermería, la 
investigación, docencia, gestión y asistencial. Por ser enlaces externos SCELE se exime de 
cualquier responsabilidad respecto al contenido de los mismos.  

 


